
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA SECRECIÓN 
CERVICAL Y LA TEMPERATURA BASAL EN 

ESTERILIDAD MULTIFACTORIAL: PRESENTACIÓN 
DE DOS CASOS CLÍNICOS. 

Calderón Ruiz, O1; Temprano, H2; León Macía, M3. 
1Ginecóloga, Málaga. 2 Ginecóloga, La Coruña. 3Psiquiatra-Terapeuta familiar, 

Málaga. 
 
 
 

Introducción: 

La enseñanza de métodos de autoconocimiento de la fertilidad en pacientes con 
esterilidad multifactorial puede ser útil a la hora del diagnóstico y tratamiento. Estos 
métodos nos aportan datos sobre las distintas fases del ciclo y capacitan a la paciente 
para poder conocer el comienzo de su fase de fertilidad. Esto es de gran utilidad para 
determinar tanto el momento más adecuado para la realización de algunas pruebas 
diagnósticas y coitos dirigidos, como para la valoración de los resultados de los 
distintos tratamientos realizados. 

Se presentan dos casos de esterilidad multifactorial que concluyen en gestación. 

Material, método y resultado del Caso 1: 

Paciente de 37 años. Antecedentes de insuficiencia ovárica, criocoagulación 
cervical y subfertilidad masculina. Tratamientos previos: Inducción ovárica con 
resultado de “huevo huero” y cuatro inseminaciones conyugales (IC) que no lograron la 
gestación. 

Se procede a la enseñanza de método sintotérmico, seguimiento ecográfico, 
mucograma y detección de pico de LH durante dos ciclos. En el tercer ciclo se realiza 
además histerosalpingografía (HSG), test postcoital y analítica hormonal. 

Se detectan ovulaciones con folículo inmaduro, patología tubárica izquierda, 
secrección cervical escasa y test postcoital negativo que orienta hacia el estudio de 
posible factor masculino. 

En el cuarto ciclo se trata el factor masculino (oligoastenospermia e infección por 
estreptococo) y se comienza con inductores de la ovulación. 

En el quinto ciclo se realiza una IC con semen capacitado, inducción ovárica y 
apoyo de fase lútea con resultado de gestación que llega a término: parto eutócico de 
mujer viva sana. 

Material, método y resultado del Caso 2: 

Paciente de 33 años. Diagnosticada de esterilidad primaria por factor cervical. 
Tratamientos previos: cuatro IC sin inducción ovárica. 



Se enseña método sintotérmico y se realiza seguimiento ecográfico, mucograma y 
test de la LH. 

Se detectan dos ciclos de ovulación con folículo inmaduro y un ciclo 
anovulatorio. Secreción cervical ausente en orificio cervical externo y en el aspirado 
endocervical. Sin evidencia macroscópica de secreción, se logra muestra para 
mucograma mediante extensión sobre porta de torunda introducida en endocervix. Fase 
lútea corta. 

Tras el tratamiento para inducir la ovulación, mejorar la secreción cervical y 
apoyar la fase lútea la paciente queda embarazada en el cuarto ciclo. En la actualidad se 
encuentra en el 8º mes de gestación. 

Conclusiones: 

En los casos anteriores el método sintotérmico ayudó a: 

- Determinar el momento idóneo para la realización de pruebas diagnósticas. 

- Comprobar la eficacia de los tratamientos. 

- Conocer los días de máxima fertilidad para realizar el coito dirigido y/o la IC. 

Por tanto, el estudio de las características de la secreción cervical y la temperatura 
basal es fundamental en el diagnóstico y posterior tratamiento de cuadros de esterilidad 
multifactorial. 


